
BOJA núm. 104Página núm. 11.220 Sevilla, 6 de septiembre 1997

b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones

novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas veintiocho
pesetas (9.984.428 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 1997.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas

noventa y dos mil ochocientas treinta y tres pesetas
(7.292.833 ptas.)

Málaga, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de contrato
por importe superior a cinco millones de pesetas,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso de suministro que se cita.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga, con sede en la Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 2.ª planta y número de teléfono
95/221.51.33 y de fax 95/222.59.43, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de suministro siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Delegación Provincial de la

Consejería de Trabajo e Industria en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección de Presupuesto y Gestión Económica.
c) Número de expediente: MA-E-3/97 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de 200 frigoríficos para equipar

la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones treinta

y dos mil pesetas (6.032.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seiscientas

sesenta y cinco mil seiscientas setenta y dos pesetas
(5.665.672 ptas.).

Málaga, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia adjudicación de los contratos de obras que
se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes contratos de obras:

A. Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la COPT en

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 30 de junio de
1997.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B. Elementos de cada contrato:

Clave: SV-AL-153.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Defensa y colocación de

barreras de seguridad en varias carreteras P.K.: Varios.
Provincia Almería».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.209.937 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Aragonesa de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.070.025 ptas.

Clave: SV-AL-159.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Defensa y colocación de

barreras de seguridad en varias carreteras P.K.: Varios.
Provincia Almería».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.039.945 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.113.064 ptas.

Almería, 8 de agosto de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2787/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: C.C. 1016/97 SS.CC.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro de Unidad Móvil
con destino a unidad detección Cáncer de Mama. Bahía
de Cádiz. (1016/97 SS.CC.).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Die-
cinueve millones de pesetas (19.000.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Salud.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/ 450.66.66.
e) Telefax: 95/ 450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1.c) y 18.c), de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General. Véa-
se punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, y se publicará su celebración en el Tablón de
anuncios, con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 28 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica que se
indica. (PP. 2777/97).

Resolución de 18 de agosto de 1997 de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia la contratación de las asistencias
técnicas que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

Expediente clave: 148/97.
Objeto del contrato: Un estudio sobre dificultades, pro-

blemas y estrategias a seguir en las Pymes Sevillanas a
la hora de acometer una apertura al exterior en busca
de nuevos mercados.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Obtención de documentación e información: Sección

de administración del Servicio de Planificación y Gestión
Económica.

Domicilio: Pabellón Real, planta baja, Plaza de Amé-
rica, s/n, Sevilla.

Teléfono: 459.09.53.
Presentación de ofertas.
Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anun-

cio en el BOJA.
Documentación a presentar: Según modelo señalado

en el Pliego de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30
a 13,30 h. Sevilla.

Presupuesto máximo: 3.500.000 ptas.
Garantías. Provisional: 70.000 ptas. Definitiva:

140.000 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- La Concejal Dele-
gada de Economía y Turismo, María del Mar Calderón
Miranda.

ANUNCIO sobre concurso público para la
impartición de los cursos que se indican. (PP.
2778/97).

Resolución de 18 de agosto de 1997 de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia la contratación del servicio de for-
mación a través de la impartición de los cursos que se
indican por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.

A) Elementos comunes a las licitaciones.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Servicios.
Obtención de documentación e información: Sección

de administración del Servicio de Planificación y Gestión
Económica.

Domicilio: Pabellón Real, planta baja, Plaza de Amé-
rica, s/n, Sevilla.

Teléfono: 459.09.53.
Presentación de ofertas.
Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anun-

cio en el BOJA.
Documentación a presentar: Según modelo señalado

en el Pliego de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30
a 13,30 h. Sevilla.

B) Elementos específicos de cada expediente.
1. Expediente clave: 133/97.
Objeto del contrato: Contratación para la impartición

de tres cursos relacionados con el Marketing y la Publicidad,
destinados a la Formación de los trabajadores sevillanos.

Presupuesto máximo: 4.575.000 ptas.
Garantías. Provisional: 91.500 ptas. Definitiva:

183.000 ptas.
2. Expediente clave: 131/97.
Objeto del contrato: Contratación para la impartición

de seis cursos sobre diversos ámbitos de Gestión Empre-


